
 
 

En People First Consulting (www.peoplefirstconsulting.es) estamos buscando para 
nuestro cliente, grupo multinacional de Clínicas Veterinarias, la posición de  
 
Project Manager de Desarrollo y Testing de software ERPs  (con  experiencia en 
pruebas de aplicaciones basadas en web y sistemas ERP). 

 
Objetivos 
Serás responsable de desarrollar y documentar estrategias y planes de Testing 
formales. Liderarás todas las actividades de prueba relacionadas con el  sistema ERP de 
la Compañía. 
 
Se espera que este rol permanezca en estrecha colaboración con el equipo central del 
proyecto y los consultores, para comprender los requisitos del usuario y del sistema, 
traducirlos en conjuntos de pruebas y casos de prueba, y administrar el alcance de las 
pruebas.  
 
Reporta a: doble reporte a operaciones y a IT (Jefe de TI y Gerente de Operaciones) 
Informes a TI/Operaciones (informes duales tanto para el jefe de TI como para el 
Gerente de Operaciones) 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
PLANIFICACION  DE PROYECTO 
Coordinar el equipo de implementación: consultores ERP, equipo Corporativo y 
usuarios con metodología de proyecto (planificación , ejecución revisión en fases,   
hitos, plazos de vencimiento etc..) para que el GO LIVE sea exitoso.  
Trabajo en equipo bajo metodología scrum para evolucionar el modelo de entrega 
hacia nuevas formas de trabajo (scrum & mejora de la calidad del software) 
Administrar los riesgos del proyecto (evaluación y mitigación) 
 
IMPLEMENTACIÓN  DE PROYECTO Y PRUEBAS 
 
Programar y planificar el despliegue del ERP para el universo de clínicas de la 
Compañía en conjunto con los consultores externos, Gerentes de Negocios, 
Operaciones y Finanzas de la Compañía.  
 
 Asegurar la arquitectura general del proyecto y validar la funcionalidad con las 
unidades de negocio 
Comprender y racionalizar las necesidades del negocio y el diseño para implementar 
las diferentes soluciones 
 
 
 

http://www.peoplefirstconsulting.es/


 
DESARROLLO 
Cumplir con las fuertes necesidades de informes de la Compañía,- procedentes del 
DataLake- pudiendo obtener una solución integral para integrar los diferentes 
sistemas que tenía la empresa en un repositorio de informes común/único (como 
PBI) 
REQUERIMIENTOS DE LA VACANTE 
 
FORMACIÓN REQUERIDA 
 

 Licenciatura en Ciencias de la Computación o Sistemas de Información 

 Se prefiere la familiaridad con los términos y conceptos de 
Contabilidad/Finanzas y Medicina Veterinaria 

 Competente en inglés y español (Nivel C1 o superior) 
 
EXPERIENCIA 

 Más de 4 años de experiencia en la implementación de aplicaciones basadas 
en web, API y sistemas ERP 

 Experiencia en automatización 

 Experiencia en Pruebas de Carga y Rendimiento 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 

 Comprensión de la metodología completa del ciclo de vida del desarrollo de 
software 

 Experiencia en la redacción de planes de prueba, conjuntos de pruebas y casos 
de prueba para sistemas ERP 

 Experiencia en la identificación, creación y ejecución de casos de prueba 
funcionales, de integración y de regresión 

 Experiencia en el uso de herramientas de gestión de proyectos (Asana, 
Monday, Jira, MS Planner…) 

 
HABILIDADES 

 Excelentes habilidades de organización y priorización. 

 Experiencia en pruebas de rendimiento y carga. 

 Extremadamente orientado a los detalles 

 Poseer excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Automotivado y solucionador de problemas 

 Aprendiz rápido e independiente. 

 Usuario competente de Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
 



 
Te ofrecemos la oportunidad de integrarte en  una empresa dinámica y en pleno 
crecimiento,  donde podrás desarrollar una atractiva carrera profesional con una 
remuneración competitiva, acorde con tu valía y experiencia profesional. 
 

Nuestro cliente cuenta con un magnífico ambiente de trabajo en un entorno de apoyo 

y colaboración entre colegas y managers que te ayudarán a conseguir tus objetivos  

personales y profesionales mientras desarrollas tu carrera profesional.  

 
Si compartes esta visión y eres un apasionado/a de que las cosas sucedan, envíanos tu 
CV a tecnicos@peoplefirstconsulting.es- Ref  Jefe de Equipo Desarrollador y Tester  de 
ERP  

 

Nuestra compañía agradece su interés a todos los candidat@s e informa que solo se 

pondrá en contacto con aquellos seleccionados para una fase posterior del Proceso de 

Selección. 

 

   

 

. 

mailto:tecnicos@peoplefirstconsulting.es-

